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Tegucigoipa, M.D.C.

Abogada Mirna Yojana Padilla üirector General de Adquisíciones, Secretaríc de Estado
en el Despacho de Educcción

Nancy Corolina 6á[vez Ferrori- CPC número: OAg6

27 de oaubre de 2021.

En respuesta a su soiicitud del$83-DGA-2ü2Í. de2V de actubre de 2ú23.,ütorgo el llisto Buenc al siguiente
documento:

A las rnodificaciones del PACC 202L: {üerencia üentral ü1; GA: ú1 Secretaria de Estado {SE}, rnodifica su
PACC con incorporación de presupuesto adicional, Dirección General Administrativa y Financiera {DGAF},
nnodífica su FACC ba_io el rnisn¡o techo presupuestario, Direccién General de üesarrsllo Fnofesional
{DGDp}, modifica su PACC con incorporación de presupuesto adicional, Direccién General de Currículo y
Evaluación {üGCE}, modifica su PACC bajo el rnismo techo presupuestario, Sub, Dirección General de
Edr¡cacién Básica fSDGEB], n'lodifica su PACC con incorporación de presusuesto adicional, Unidad detr
sistema Nacional de lnformación Educativa de Honduras (UNSÍlrilEH], modifica su PACC con
incorporación de presupuests adicianal, Sub Secretaria de Servicios Educativos {55SE}, modifica su pACC

c*n incorporacién de úres¡.¡puestü adicionaá, Dirección General ctre Gestión d*l Talento !.iumano {DGGTH},
modifica su PACC con inc.orporacién de presupuesto adicional, GA 02 Dirección üepartamental de
Atlántida {DDEA}, modifica su PACC con incarporación de presupuesto adicional, GA 06 Direccién
Depa¡"tarnental de Educación de Cortes {DDECGR}, rnodifica su PACC con ínccrporacién de presupuesto
adicionaf ,GA 09 Dirección Departamental de Educación de Francísco Morazán {DDEFM}, modífica su
PACC con incorporación de presupuesto adicional, GA 12 Dirección Departamental de Educación {DDElBi,
rnodifíca s¡,¡ FACC co¡-¡ lmcorporación de presupuesto adicional_, GA 3]- Dineccién Gene¡-al de Adquisiciones
{DGA}, modífica su PACC con incorporacién de presupuesto adicional, GA37 Dirección Departamentaf
de Modalidades Educatlvas {DGMt}, modifica su PACC con incorporacíén de prÉsupuesto adicional, para
ser publicadc en la Piataforma de i-l*nducarñpra§ 1, al que se [e otorga el Visto Bueno A-]-S-2SZ1.
Hacíendo constar que la documentación de soporte que he tenido a Ia vista se ajusta al marco regulatorio
y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de níngún tipc de responsabilidad a los funcionarios y empleados que
participaron en Ia elaboracién y aprobacién del dscumento al que se le otorga.

Psr favor na dude efi cüntaetarme sl tiene preguntas al respecto.
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LISTA DE VERIFICAC¡ÓN
PL4T¡ ASUAL *E COMPRA.§ Y {QruTRAT&C!§ruES {PACC}

Institución: Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: Gerencia Central ü1": G&: 33., Serretaría cie ñstado {5E}, Dirección Generai
Adrninistrativa y Flnaneiera {DGAF}, Dirección Generaide Desarrollc Frofesional {DGDP}" Direccién General
de üesarro!lo Fr*fesio*al (üGDP! Direeeión General de {srríeirl* y Evaluacién {DGC[}, *ireccién General de
üurricuio y Évaiuación {üCCE}, Sub Direceión General de Educación Básiea {SDGEB}, Unidad dei sistema
Nacional de lnformacién Educativa de ${onduras {UFISINIEH}, Sub Secretaria de Servieiss Educativas {S558},
üireeei*n General de Ge¡tién delTalent* Í{¡¡rnano {SGGTH}, GA S2 f}ireeeión Departarnerrtel de Atlántída
{DDEA}, GA ü6 üireceión Departamental de Educación de Cortes {DDECOR), GA ü9 Dirección üepartarnental
de Educación de Francisco Morazán (DDEFM), GA 12 Dirección Departamental de Educacién {DDEIB}, GA 3t
Direeei*n General rle Adquisieiones {DGA}, GA 3? Direc¿ién Departamental de Modalidades f,duc*tivas
{DGME},

Fecl'ia rle veriflcación: 27 de Octubre de 2ü21

Con el fin de garantizar que el PACC de Ia Gerencia Administratiya e lnstitucíón está conforme al marco
regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, veríficamos los sÍguientes aspectos:

-'l -
l-as adquisiciones correspondrn a {as actividadesfobras
programadas en el Pfan Operativo Anual {POA} x

TJ

1¿ ll nsmbre de cada adquisición exp¡"esa e! alcance de esta.

Ei tipo de contrato de cada adquisicién está conr"orme a la
normativa.

4 lrLa mo(lar¡gaq oe conrrafacton 6e €ada ac¡qu¡slclon esta
conforme a la normativa.

5 Las contratac5ones directas están.lustificarias cie aeuercio e
los supuestos del artículo 63 de la l-ey de Contratación del
Estado (LCE), exceptuando el literal 3.

x f,ds apiica, ya que tr¡s i¡ay
programación de compras directas
(Artículo 63 de LCE).

6 Las licitaciones privadas están justificadas de acuerdo a los
supuestos del artículo 60 de la LCE, en los casos que sus

r'fiüntos estirnaeios r¡ú cürrespandan al urnbrai estabiecicio
en las üisposiciones Generales de Presupuesto {DGP} del
año fiscal, de acuerdo al artículs L50 del Reglamento de la
Ley de eantra?acrán ciei Estada {RLCEi.

x No aplica, ya que fia hay
pragramarión de Lie itaciones
Frúvadas baj* los supuestos ciel

artículo 60 de LCE.

1

p ri ú.Lj

El PACC incluye únicamente las adquisiciones que
corresponden al ámbito de aplicación de Ia LCE y RLCE.
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L|sTA DE VT*IFICACION PACC
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* No existe sub diyisión de contratas de acuerdo a! artículo
25 de la LCE.

6 E! PACC excluye las adquisiciones identificadas e¡¡ tas DGP

del año fiscal como prohibición.

Forma parte de esta lista de ve¡ificación el dccumento del PACC con el cumplimienta de canfarmidad c no
conformidad para cada adquisición del plan.

Cornentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado {CPC)

La modificación corr*sponde solament* la descripción en la celdas del PACC 202L iGerencia Central 01): GA:
0l- Secretaria de Estado iSE), modifica su PACC con incorporación de presupuesto adicional, Direccién General
Admínístrativa y Financiera {DGAFi, modiiíca su PAeC bajo ef mismo techo presupuestario, Dirección General
de Desarrollo Profesíonal iDGDP), modifica su PACC can íncorporación de presupuesto adícional, Dirección
General de Currículo y Evaiuación {üGCE}, rnodifica su FACC bajo el misrno techo presupuestario, Sub Direccién
General de [ducación Básíca {5üGfB}, modifica su FACC con incorporación de presupuesto adicional, Unidad
del sÍstema NacionaI de lnformación Educatiüa de Honduras {UN5[NtEH], modifica su PACC con incorporación
de presupuesto adicional, Sub Secretaria de Servícios Educativos {SSSE}, modifica su PACC con incorporación
de presupuesto adicíonal, Dirección General de Gestión del Talento Humano {DGGTH}, modifica su P,AeC csn
incorporación de presupuesto adicional, GA 02 Dirección Departarnental de Atlántida {DDEAi, modifica su PACC

cqn inccrporación de presupuesto adisional, GA ü6 Dirección Departarnental de Edr¡cación de Co¡"tes

{DDECOR}, modifica su PACC con incorporación de presupuesto adicional ,GA ü9 Dirección Departamental de
Educación de Francisco Morazán {DDEFM}, modifica su PACC con incorporacíón de presupuesto adicional, GA
1-2 Dirección Departamental de Educación {DDtlB}, rnodifica sr.¡ PACC con incorporación de presupuesto
adícional, GA 31 Direccién ,General de AdquisícÍones iDGA], modifica su PACC con incorporación de
presupuestú adicional, GA 37 Dírección Departamental de Modalidades Educativas {DGME}, modifica su PACC

con inccrporación de presupuesto adicional, todas estas rnodificaciones reaiizadas al FACC 2ü21- de la
Secretaría de Educacién, y con un monto estimaclo de {1. 6,835,483.CI0).

5e acompaña los documentos de respaldo básicos para la certificación sclicitada

Agracieceremos recibir la certificacion de caiícjac a ia brevedaci posibie"

Atentarnente,

Nombre del CPC: Nancy ina Gálvez Ferrari

Firma delCPC:

Núrnero dei CPC
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